
LA MONTAÑA RUSA DEL CUERPO HUMANO 

Hola, yo soy Globi un glóbulo rojo muy pequeño que viaja por tu cuerpo. Ahora mismo 

estoy bajando hacia tu brazo derecho. Sí, nosotros somos unas células muy pequeñitas 

pero todas juntas somos una gran multitud que ayuda a que tu cuerpo funcione. Lo 

hacemos con ayuda del corazón que es el que bombea la sangre por todo tu cuerpo. 

¡Mi vida es una gran montaña rusa que me transporta a visitar tu gran organismo! 

Me encanta descubrir cada día partes distintas, ya que es muy extenso. Aunque todos 

los días paso por todo tu cuerpo y hago distintos recorridos, voy bastante rápido y no me 

da tiempo a fijarme en cada detalle, ya que es muy grande y está construido por muchos 

tejidos y órganos que actúan para que tu cuerpo funcione correctamente. 

Nosotros viajamos por las venas y arterias, las venas son los vasos sanguíneos de alta 

capacidad que llevan la sangre desoxigenada desde los capilares del cuerpo hasta el 

corazón y las arterias son vasos sanguíneos que conduce la sangre desde el corazón a las 

diversas partes del organismo y así respectivamente. Aunque también hay arterias como 

las pulmonares que llevan sangre desoxigenada a los pulmones y las venas pulmonares, 

que contienen sangre oxigenada que es llevada al corazón; y luego al resto del cuerpo 

gracias a las venas umbilicales y a la arteria aorta, que es el vaso de mayor calibre de 

todo el organismo con una pared muy engrosada de alto contenido elástico. 

Las paredes de las arterias, generalmente son muy resistentes y elásticas. 

Dada toda mi explicación general sobre las arterias y venas verás que éstas son 

fundamentales para mantener la vida. Piensa que su función es la entrega de oxígeno y 

nutrientes a todas las células de tu cuerpo. 

Seguramente en alguna ocasión te haya salido sangre de alguna parte de tu cuerpo, esto 

ocurre cuando un vaso sanguíneo, como las arterias, venas, arteriolas, capilares y 

vénulas, se rompe, se desgarra o se corta. La sangre puede fluir fuera del cuerpo, o bien 

dentro de los espacios que están alrededor de los órganos o directamente en estos. 

Y te estarás preguntando, ¿de dónde me está escribiendo Globi? Y es que a mí me 

encanta escribir y lo hago en los tejidos que forman las venas, y cuando acabo de 

escribir una carta la voy pasando por todos mis amigos y llega hasta tu boca. Aunque 

ningún glóbulo hace eso, es algo que me inventé yo: la escritura dentro del cuerpo. Pero 

ten cuidado porque igual un día de repente te sale por la boca una carta nuestra... nunca 

se sabe. 

Nuestro mundo es muy entretenido, porque hacemos un tour por todo el cuerpo: nos 

tiramos de toboganes, que son vasos que van hacia abajo; trepamos montañitas, que son 

vasos que van hacia arriba en cuesta que son las más difíciles y también están las rectas 



o con curvas en las que hacemos lo que queremos. En definitiva, es un verdadero parque 

de atracciones súper divertido. 

Las venas y arterias, están compuestas de tres capas, la más interna, en contacto con la 

sangre, se llama íntima. Tiene múltiples funciones, entre ellas interactuar con la sangre 

y evitar que ésta se coagule. La capa más externa se llama adventicia y por ella discurre 

la inervación. La capa del medio, que de ahí viene su nombre, es la capa media, una 

capa muscular que tiene capacidad contráctil. La de las venas se diferencia de la de las 

arterias en que es más gruesa y con mayor capacidad contráctil. 

La elasticidad, rigidez y dilatación de las venas, es lo que ahora te voy a explicar. Los 

vasos sanguíneos, que deben contener un fluido a presión en su interior, tienen la 

composición firme y elástica, y además de las células musculares y las células 

endoteliales tienen dos tipos de fibras, colágeno que les da resistencia y elastina que les 

da elasticidad. 

Una vena sana es firme pero a la vez, nada rígida, puede aumentar su calibre en tres o 

cuatro veces y tiene una capacidad de contraerse e incluso expandirse. 

Algunos procesos, ya sean espontáneos o provocados, pueden producir la obstrucción 

de la vena, que en algunos casos se palpa rígida bajo la piel. 

Y ahora un dato muy importante, ¿sabes cómo hacer feliz a tus vasos sanguíneos? Lo 

mejor es una alimentación equilibrada, rica en fibras y líquidos, limitada en calorías y 

en sal; y un poco de ejercicio físico, como pasear, nadar y andar en bicicleta. 

Acuérdate de cuidar a tus venas y arterias porque sin ellas tu cuerpo no funcionaría. 

¡Cuida bien tu cuerpo y a ti mismo! 

Un último dato de vasos sanguíneos, se estima que si cogemos todos los vasos 

sanguíneos de nuestro cuerpo alineados, darían más de dos vueltas a la Tierra. 


